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ESQUEMA 1ª CONTEMPLACIÓN

1ª Contemplación: la última Cena de Jesús (la Misa).
Oración preparatoria: EE 461
Paso 1º: la historia:
[191] 1º preámbulo. El primer preámbulo es traer la historia, que es aquí cómo Christo nuestro
Señor desde Bethania envió dos discípulos a Hierusalém a aparejar la cena, y después él
mismo fue a ella con los otros discípulos; y cómo después de haber comido el cordero
pascual y haber cenado, les lavó los pies, y dio su sanctíssimo cuerpo y preciosa sangre a
sus discípulos, y les hizo un sermón después que fue Judas a vender a su Señor.

Mateo 26,17-25; Marcos 14,12-25; Lucas 22,7-30; 1ª Corintios 11,17-34.
2º paso: Composición de lugar2.
[192] 2º preámbulo: El segundo, composición viendo el lugar: será aquí considerar el camino
desde Bethania a Hierusalén, si ancho, si angosto, si llano, etcétera.

3º paso: Petición:
[193] 3º preámbulo. El tercero, demandar lo que quiero: será aquí dolor, sentimiento y
confussión, porque por mis pecados va el señor a la passión.

1

Ver páginas 163-165 de 1ª Semana.

2

Ver página 254 de 2ª Semana.
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Dolor, sentimiento y confusión porque por mis pecados va el
Señor a la pasión (sufrimiento): lo mismo que pedíamos en 1ª
Semana, pero por Jesús que es el que sufrió y sufre las consecuencias
de nuestros egoísmos y orgullos en los demás.

Punto 1º:

ver las personas.

[194] 1º puncto. El primer puncto es ver las personas de la cena, y reflitiendo en mí mismo,
procurar de sacar algún provecho dellas.

Punto 2º:

oír lo que hablan

2º puncto. El segundo: oír lo que hablan, y asimismo sacar algún provecho dello.

Punto 3º:

mirar lo que hacen.

3º puncto. El 3º: mirar lo que hacen y sacar algún provecho.

[Son los mismos que en la Encarnación y Nacimiento3)

Punto 4º:
[195] 4º puncto. El 4º: considerar lo que Christo nuestro Señor padesce en la humanidad o
quiere padescer, según el paso que se contempla; y aquí comenzar con mucha fuerza y
esforzarme a doler, tristar y llorar, y así trabaxando por los otros punctos que se siguen.

Caer en la cuenta de lo que Cristo sufre en la humanidad ("así
nuevamente encarnado4",). Esforzarme y afrontar luchando contra
tanto sufrimiento.

3

Ver páginas 265-268 de 2ª Semana.

4

EE 109, página 263 de 2ª Semana.
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Punto 5º:
[196] 5º puncto. El 5º: considerar cómo la Divinidad se esconde, es a saber, cómo podría
destruir a sus enemigos, y no lo hace, y cómo dexa padescer la sacratíssima humanidad tan
crudelíssimamente.

Ver cómo desaparece (se esconde) el "dios" que nosotros nos inventamos
para nuestros egoísmos y caprichos. El Dios verdadero no destruye al malo
sino que es perdón y cariño de Padre para que se recupere.

Punto 6º:
[197] 6º puncto. El 6º: considerar cómo todo esto padesce por mis peccados, etcétera, y qué
debo yo hacer y padescer por él.

Todo esto lo sufre "por mis pecados" (no por mi culpa): se pone en mi lugar y
me libera.
"Qué debo yo hacer y padecer por él": "pringarme" en el sufrimiento de los
demás (leer Mateo 25,31-46). Recordar el coloquio del Ejercicio 1º de 1ª
Semana: qué he hecho, qué hago, qué debo hacer por Cristo5
Coloquio:
[198] Coloquio. Acabar con un coloquio a Christo nuestro Señor, y al fin con un Pater noster.

Poner nuestra vida delante del Señor y si siento necesidad, repetir los tres
coloquios de Dos Banderas6.

5

Ver páginas 173-174 de 1ª Semana.

6

Ver páginas 324-326 de 2ª Semana.
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